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¿Es acaso el medio artístico más antig-
uo también la mejor forma de expresión 
contemporánea? Los gestos que vemos 
en la cavernas prehistóricas no son muy 
diferentes de las que podemos ver en el 
dibujo contemporáneo. Prepárate para 
desarrollar tus habilidades artísticas en 
el dibujo conociendo sus fundamentos, y 
realizando ejercicios prácticos rápidos 
de observación de la figura humana 
estática y en movimiento, expandiendo 
el dibujo a diferentes materiales y 
tendencias para finalmente realizar un 
proyecto personal con un dibujante 
experto, abordando las presiones, 
preocupaciones y alegrías de ser artista 
en la segunda década del siglo XXI.

BENEFICIOS
Clases en vivo

Networking profesional

Participación constante entre docentes y estudiantes.

•

• 

• 

La industria creativa y cultural se encuentra 
en constante evolución, dinamizando y 
conectando el arte con diferentes ámbitos 
sociales, comerciales y culturales.

Todo ello, demanda un profesional con 
habilidades que fomenten el desarrollo 
exitoso de emprendimientos en este sector. 
Es por eso que Corriente Alterna, bajo un 
enfoque, crítico e interdisciplinario, ha creado 
el PEAC (Programa de Extensión en Arte 
Contemporáneo), diseñado especialmente 
para emprendedores y profesionales como tú 
que buscan ampliar sus conocimientos en el 
mundo del arte.



CON-
TENIDO

FIGURA HUMANA 
EN MOVIMIENTO
Profundizas en el conocimiento 
de las diferentes estructuras 
anatómicas, enfocándote en 
ejercicios de perspectiva en 
cuanto a composición y forma, 
integrando todas las partes del 
cuerpo de manera orgánica a la 
composición de dibujo.

DIBUJO 
CONTEMPORÁ-
NEO
Conoces el potencial del dibujo 
más allá de la práctica tradicional 
de la representación. Este curso 
se enfoca en expandir la obser-
vación, habilidades, modos de 
expresión y representación de 
una manera expandida en la 
escena del arte contemporáneo 
y en la práctica del diseño.

PROYECTO PER-
SONAL DE DIBUJO
Desarrollas un proyecto personal 
con la asesoría de un dibujante 
experto y activo. El objetivo es 
planificar el desarrollo de tu 
proyecto estableciendo relaciones 
con los diferentes lenguajes 
artísticos y aplicar las técnicas 
aprendidas, realizando procesos 
conceptuales, simbólicos y de 
significación de acuerdo al 
proyecto elegido.

FUNDAMENTOS 
DEL DIBUJO
Utiliza el dibujo como una herra-
mienta creativa, estudiando las 
formas básicas de expresión lineal 
a través de ejercicios prácticos y 
rápidos, orientados a desarrollar 
la observación de la luz en los 
objetos.

EL BOCETO, 
CROQUIS Y PLAN 
TONAL
Aprendes el uso del boceto y el 
croquis, herramientas fundamen-
tales para la ejecución de proyec-
tos artísticos y de diseño, traba-
jando las proporciones y las líneas 
de acción y movimiento pudiendo 
llegar hasta la aplicación de color; 
desarrollando la atmósfera a 
través de la luz y tu estilo propio.

FIGURA HUMANA: 
CABEZA Y TORSO
Conoces las diferentes estruc-
turas anatómicas, partiendo de 
figuras geométricas simples po-
drás ver como funcionan las luces 
y sombras para poder estructurar 
diferentes texturas de la piel, ca-
bello, hueso, detalles del rostro y 
que estos se encuentren en ar-
monía con el resto del cuerpo
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Artista, escultor y docente, egresado de la ENSABAP. Se ha desempeñado como Presidente 
de la Comisión de Reorganización de la ENSABAP y docente del curso de Color, Composición 
y Figura Humana en el Dpto. de Diseño de la UPC. Ha participado en diversas exposiciones 
individuales a nivel nacional y exposiciones colectivas en Puerto Rico, Argentina, Boliva, 
Hungría y Francia. Dentro de sus distinciones figuran el Gran Premio de Escultura Banco 
central de Reserva, 1980; Gran Premio de Escultura en metal ARMCO PERUANA, 1980 y el 
Premio de Grabado ARMCO PERUANA, 1980. Su obra se encuentra en colecciones privadas 
nacionales y del extranjero.

JOEL MENESES

Artista plástica, bachiller de la ENSABAP con mención de honor en la especialidad de Pintura 
(2007 - 2013). Magíster en Historia del Arte y Curaduría de la PUCP (2014 - 2016). Cuenta 
con cuatro exposiciones individuales: Retorno al seno en la galería del Centro AENBA, Lima, 
2018, Bajo soles mostrencos en la galería del ICPNA, San Miguel, 2016, Un río yace en mi 
espalda en el Centro Colich, Barranco, 2016 y Testimonios Retratados en la galería Le Carré 
d'Art de la Alianza Francesa, La Molina, 2014. Ha participado en numerosas exposiciones 
colectivas como: Les chercheurs d’or, en el Castillo de Saint – Auvent, Limoges – Francia, 
Exposición colectiva Camino al Bicentenario I: Tarea mi Perú, en la galería Fórum, y 
Constituciones en la galería L’imaginaire de la Alianza Francesa de Miraflores, 2016. Ganó el 
tercer lugar en la categoría "Paisaje contemporáneo" del concurso internacional de pintura 
rápida Mario Urteaga Alvarado" 2017, en Cajamarca. Finalista en diversos concursos como 
Dos generaciones, concurso de Dibujo del C.C. Británico 2018. Pasaporte Para un Artista 
2015 y el Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú 2015. Su 
trabajo artístico se encuentra en diversas colecciones.

NURIA CANO

Artista plástico en Dibujo y Pintura, egresado en 1994 de la ENSABAP, con más de 25 años de 
experiencia docente e investigador de Dibujo Artístico. Egresa de Dibujo en el 92 y obtiene 
un Premio en el concurso anual. En el 95 obtiene una mención en el concurso de pintura de 
artistas jóvenes; Tiene 2 individuales y numerosas muestras colectivas dentro y fuera del 
país; Desde 1996 labora en Corriente Alterna como profesor de Dibujo hasta la actualidad; De 
1998 al 2013 fue profesor nombrado de Dibujo en la ENSABAP, y desde el  2014 enseña en la 
UPC en la Facultad de Diseño. Ha realizado diversas conferencias de Dibujo dentro y fuera de 
la capital. En el 2015  participa en el seminario taller: “Large Scale Drawing” de la  Santa Fe 
University of Art and Design en la UPC. En el 2015 obtiene el grado de Bachiller en Ciencias 
de la Educación, y en el 2019 el grado de Máster en Psicopedagogía en la UNIR (España).

SAMUEL VELARDE

Artista peruana, músico y arteterapeuta basada en Nueva York. Estudió Arte en Pratt 
Institute y realizó en la misma casa de estudios la Maestría Profesional en Estudios de Arte 
Terapia. Su práctica de dibujo empieza de manera formal y se expande a formas no 
convencionales de representación enfocándose en el poder sanador y simbólico del arte. 
Recientemente ha participado en exhibiciones colectivas en La Casa Arthouse y Greenpoint 
Gallery, ambas galerías en Brooklyn, Nueva York  y The Holy Art, Londres. Cómo músico tiene 
más de once años de experiencia como fundadora y vocalista de la banda de electronic rap 
Menores.

ANA CABRERA

DOCENTES
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S/. 150

3 cuotas de S/. 700

Cta Cte. BCP S/.: 191-2598338-0-36 / 
CCI: 002-19100259833803658

Cta Cte. BBVA S/.: 0910-0100032608 / 
CCI: 011-910-000100032608-70

Cta Cte. Interbank S/.: 200-3001447813 / 
CCI: 003-200-003001447813-32

Razón Social: CORRIENTE ALTERNA SAC
RUC: 20118169671

lunes de 7:00 a 9:30 pm 
y jueves de 7:00 a 9:00 pm

3 meses

CERTIFICACIÓN

Finalizado el Programa el estudiante recibirá 
un certificado a nombre de Corriente Alterna.

INVERSIÓN

Matrícula:

Cuotas:

Número 
de cuenta:

HORARIO:

DURACIÓN:



WHATSAPP: 
     933 324 165
933 315 600 .

INFORMES@
    CORRIENTEALTERNA
.EDU.PE

WWW.
   CORRIENTEALTERNA.
EDU.PE

AV. LA AVIACIÓN

LIMA 15074—PERÚ

TEL.
(511)    242 .8482
          242.7777

IG:   CORRIENTEALTERNA.PERU
FB:  CORRIENTEALTERNA_PERU


